Del 31 de Julio al 13 de Agosto, 14 días de viaje
Visita en Las Rocosas a: Vancouver, Whistler, Kamloops, Blue River, Monte Robson, Jasper,
Glaciar Athabasca, Lake Louise, Banf, Calgary
INCLUYE:
Boleto aéreo ida y vuelta Guatemala – Canadá – Guatemala y vuelos internos
Circuito terrestre en español o portugués basado en hoteles TURISTA o TURISTA
SUPERIOR Incluye 6 Desayunos Americanos. Incluye manejo de 1 maleta por pasajero
durante el recorrido, maletas adicionales serán cobradas Incluye Traslados de llegada y
salida Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia. CRUCERO DE 7 NOCHES desde
Vancouver CABINA INTERIOR con todas las comidas incluidas a bordo y bebidas básicas.
Tarjeta de Asistencia. IMPUESTOS PORTUARIOS y PROPINAS DEL CRUCERO.
Hoteles Seleccionados: Vancouver Georgian Court Hotel
Whistler Summit Lodge &
Spa Blue River Wiegele Resort Lake Louise Lake Louise Inn Calgary Westin Calgary
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# Día
FECHA
Día 01 – MAR 31 JULIO

Día 02 – MIE 01 AGOSTO
Día 03 – JUE 02 AGOSTO
Día 04 – VIE 03 AGOSTO
Día 05 – SAP 04 AGOSTO
Día 06 – DOM 05 AGOSTO
Día 07 – LUN 06 AGOSTO
Día 08 – MAR 07 AGOSTO
Día 09 – MIE 08 AGOSTO
Día 10 – JUE 09 AGOSTO
Día 11 – VIE 10 AGOSTO
Día 12 – SAP 11 AGOSTO
Día 13 – DOM 12 AGOSTO
Día 14 – LUN 13 AGOSTO
NOTA: SE REQUIERNE DE

RECORRIDO ITINERARIO CORTO
PAÍS
Salida Guatemala – VANCOUVER
Canadá
Inicio Las Rocosas Canadienses
Canadá
Vancouver tour medio día
Canadá
VANCOUVER – WHISTLER
Canadá
WHISTLER – KAMLOOPS – BLUE RIVER Canadá
BLUE RIVER – JASPER – LAKE LOUISE
Canadá
LAKE LOUISE – BANFF – CALGARY
Canadá
CALGARY – VANCOUVER: Inicio Crucero
En Alta Mar
CRUCERO
En Alta Mar
CRUCERO: Traey Arm,
Alaska
CRUCERO: Skagway,
Alaska
CRUCERO: Juneau,
Alaska
CRUCERO: Ketchikan,
Alaska
CRUCERO
En Alta Mar
FIN CRUCERO: Desembarque Vancouver – Guatemala
VISAS DE ESTADOS UNIDOS y CANADA. Trámite personal

ITINERARIO DETALLADO:
Día 01 MARTES 31 JULIO
SALIDA DE GUATEMALA A VANCOUVER
Llegada a Vancouver Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 02
MIERCOLES 01 AGOSTO VANCOUVER (Desayuno Americano) Hoy
visitaremos Vancouver que es la gran puerta hacia el Océano Pacifico y la ciudad mas
importante del oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y su
moderna arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el parque municipal mas
grande de América del Norte, con sus postes totem y hermosas vistas. Continuaremos por el
West End, Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown donde nació
Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima de la cual parten los cruceros hacia
Alaska. Tarde libre. Alojamiento.
Día 03
JUEVES 02 AGOSTO VANCOUVER / WHISTLER (Desayuno Americano)
Salida de Vacouver hacia el norte por la panorámica carretera Transcanadiense # 1 con
destino a Horsehoe Bay, antiguo pueblo de pescadores. Continuaremos por el hermoso fiordo
de Howe Sound por la carretera "Sea to Sky" donde haremos una parada para apreciar la
impresionante catarata Shannon. Llegada a Whistler .Hoy recorreremos esta hermosa región
en la que se encuentran los dos mas importantes centros de ski de América del Norte:
Whistler y Blackomb que están rodeadas de la mas salvaje naturaleza. Veremos el Lago
Perdido desde donde se obtienen excelentes vistas de las montañas Blackcomb y Whistler.
Luego nos dirigimos a nuestro hotel. Alojamiento. Tiempo libre en Whistler Village, centro
de actividades de las dos montañas. Oportunidad de ascender a la cima de Whistler en
TESSA, Guatemala & Central América
DMC -TOUR OPERADOR – MAYORISTA
estela@tessatours.com caminosdefe@yahoo.com

19 avenida “A” 20-16 zona 10, 01010
Tels: (502) 5318 – 5649 / 2368 3558
Guatemala, C.A.

teleférico (opcional).
Día 04
VIERNES
03
AGOSTO
WHISTLER
/
KAMLOOPS
/
BLUE
RIVER (Desayuno Americano) Salimos hacia Blue River por la carretera Doffy Lake, que
atraviesa una reserva indígena llamada montaña curry y también por el pueblo histórico de
Lilloet, de los tiempos de la fiebre del oro, haremos una parada para la foto. Seguiremos
nuestro camino hacia Kamloops. Por la tarde continuamos hacia Blue River, bordeando el
famoso rio Thomson, que lleva el nombre de un famoso explorador de esta provincia.
Alojamiento en el hotel y resto de la tarde libre.

Día 05
SABADO 04 AGOSTO BLUE
RIVER
/JASPER
/
LAKE
LOUISE
(Desayuno Americano)Salimos hacia Lake Louise , haremos una parada en el Monte
Robson, que es el mas alto de las rocosas canadienses con 3954 metros de altura.
Continuaremos hacia el parque nacional de Jasper, tiempo libre en la ciudad de Jasper. Mas
tarde continuamos el recorrido por la carretera de los campos helados, nombrada como una
de las mas pintorescas del mundo por el "National Geographic", hasta llegar al glaciar
Athabasca en los campos helados de Columbia. Haremos un paseo sobre el glaciar abordo
del 'snowcoach', autoúus especial para recorrer sobre el hielo. Bajaremos y pisaremos hielo
con mas de 10,000 años de edad y mas de 300 metros de espesor. Luego continuamos por
carretera al panorámico Lago Louise , famoso por el color de sus aguas. Tiempo libre para
visitar y tomar fotografías del lago y del glaciar Victoria , el cual lo alimenta. Alojamiento
Día 06 DOMINGO 05 AGOSTO
LAKE LOUISE / BANFF / CALGARY (Desayuno
Americano)Por la mañana salida al pueblo de Banff, uno de los pueblos mas pintorescos de
este parque, que lleva su nombre por sus aguas termales, y el hotel espectacular
Manantiales de Banff. Tendremos oportunidad de realizar un paseo en helicóptero
(opcional) para apreciar la belleza de las montañas rocosas. Continuamos nuestro camino
hacia Calgary, la ciudad mas vaquera de la zona oeste. Por la tarde realizaremos una visita
de la ciudad pasando por el Fuerte Calgary, el cual fue uno de los primeros cuarteles de la
renombrada Policía Montada de Canadá, construido para la defensa de esta región dando
así origen a esta pujante ciudad. .Luego visitaremos el Sadle Dome, sede de la famosa
estampida, que es la manifestación mas importante de la cultura cowboy en América del
Norte, pasaremos por el barrio chino y terminaremos nuestro recorrido en el hotel. Resto de
la tarde libre. Alojamiento.
Día 07 LUNES 06 AGOSTO CALGARY – VANCOUVER: INICIO CRUCERO (Desayuno
Americano) A la hora indicada traslado al aeropuerto hacia Vancouver.
Recibimiento
en el aeropuerto de Vancouver y traslado al muelle de cruceros para embarcar el crucero.
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INICIO DEL CRUCERO POR ALASKA.
Día 08 MARTES
07 AGOSTO
CRUCERO: EN ALTA MAR
Día 09 MIERCOLES 08 AGOSTO
CRUCERO: TRACY ARM
Día 10 JUEVES
09 AGOSTO
CRUCERO: SKAGWAY
Día 11 VIERNES
10 AGOSTO
CRUCERO : JUNEAU
Día 12 SABADO
11 AGOSTO
CRUCERO: KETCHIKAN
Día 13 DOMINGO
12 AGOSTO
CRUCERO: EN ALTA MAR
Día 14 LUNES
13 AGOSTO
FIN CRUCERO: LLEGADA A
VANCOUVER
Desayuno en Crucero. Desembarque y traslado del muelle al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a Guatemala

MIRADOR DE CRISTAL SOBRE LAS MONTAÑAS ROCOSAS:
OPCIONALMENTE POR NUESTRA CUENTA EN JASPER.

Así es el nuevo y escalofriante mirador de cristal sobre las Montañas Rocosas
Una plataforma instalada a 280 metros de altura, sobre el vacío, permite ver los glaciares más
espectaculares de Canadá
Cuando se trata de disfrutar de un paisaje imponente, los arquitectos no escatiman en esfuerzos.
La propuesta parece ser mucha altura y una visión de 360 grados: arriba, abajo o a los costados,
para no perderse un solo rincón. Si ya conoces la famosa pasarela de vidrio del Gran Cañón del
Colorado, esta, probablemente te la recuerde, aunque el paisaje es completamente diferente. Se
trata de la nueva plataforma de cristal ubicada en el Parque Nacional de Jasper, en Alberta,
Canadá, en la zona más septentrional de las Montañas Rocosas.
La pasarela tiene unos 400 metros de longitud y se encuentra sobre el Valle Sunwapta. En el
camino, el visitante puede detenerse en las seis estaciones que exploran la historia geológica,
biológica, hidrológica, antropológica, etc del ecosistema único en el mundo que le rodea.
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El paseo por las seis estaciones culmina en la plataforma de cristal de 30 metros de longitud y
que se encuentra a 280 metros de altura. El mirador ofrece unas imponentes vistas del
llamado Campo de hielo Columbia del que forma parte el famoso glaciar Athabasca. Escarpadas
cumbres, glaciares, cascadas y fauna se ponen a los pies del visitante.
La idea de la pasarela, que costó unos 21 millones de dólares, es conseguir que los turistas
puedan disfrutar del paisaje e interactúen con él, ya que para apreciar esta zona generalmente los
visitantes se limitan a tomar fotos desde el coche al pasar por la famosa carretera «Icefileds
Parkway» (la carretera de los campos de hielo) también conocida como Highway 93, y que recorre
las Montañas Rocosas a través de los parques nacionales de Jasper y Banff.
El diseño minimalista de este impresionante mirador, que ha sido respetuoso con el medio
ambiente en cuanto a materiales y construcción, fue galardonado en el Festival Mundial de
Arquitectura.

DOCUMENTACIÓN / VISADOS: Es exclusiva responsabilidad del pasajero verificar que su
documentación de viaje esté vigente y tenga el visado, vacunas, permiso de viaje para
menores, etc., según lo requiera el gobierno de Guatemala a la salida o al regreso al
país; como los países que se visitarán. Hay que tomar en cuenta que algunos países
exigen que el pasaporte tenga vigencia de 6, 9 y hasta 12 meses para autorizar el
ingreso del pasajero al destino; es el agente migratorio de cada país quien decide el
ingreso del viajero.
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